
C Í R C U L O  D E  E S T U D I O S  S O B R E  I N N O V A C I Ó N  

Un grupo de profesionales independientes y comprometidos con el progreso social y el in-

cremento de la calidad de vida sostenible, hemos decidido poner en marcha el Círculo de 

Estudios sobre Innovación, un foro de reflexión y debate donde analizar las condiciones 

en las que se desarrollan los proyectos de innovación, entendidos como aquellas iniciativas 

que, gracias a la aplicación de conocimientos, permiten mejorar los bienes, servicios y en-

tornos que utilizamos los ciudadanos. 

Partimos de la premisa de que la innovación constituye un factor clave para mejorar la ca-

lidad de vida de las personas, al poner a su disposición productos adaptados a sus necesi-

dades, características y preferencias, y favorecer su seguridad, salud, accesibilidad, facili-

dad de uso, rendimiento, confort o satisfacción. Y es, al mismo tiempo, la mejor vía para 

incrementar la capacidad económica de nuestra comunidad y sus ciudadanos, al aumentar 

el valor de su producción y la riqueza que se distribuye en forma de beneficios y salarios, 

además de la calidad de los servicios públicos de que disfrutamos gracias a los impuestos 

que gravan la producción y el consumo. 

A través del análisis de las condiciones en las que se desarrollan los procesos de innovación 

en la Comunidad Valenciana, aspiramos a que converjan las visiones de todos los agentes 

que intervienen en ellos como partes de un mismo ecosistema, con el propósito último de 

identificar y proponer conjunta y consensuadamente soluciones (políticas, programas, ac-

ciones, prioridades, instrumentos, etc.) que optimicen las iniciativas que se desarrollen. 

Consideramos que un plan de acción para la innovación ha de incluir, entre otros aspectos, 

elementos de prospectiva política, medioambiental, económica, social y tecnológica. Debe 

planificarse a largo plazo, debe contener un plan de inversiones en infraestructuras y equi-

pamiento, ha de comprender la cultura, situación y bagaje de la población en toda su diver-

sidad, de las universidades, de los centros públicos de investigación, de los centros tecno-

lógicos y del resto de agentes, entidades e instituciones, así como el potencial y capacidad 

del tejido empresarial para asimilarlos. 

Con esa voluntad y bajo planteamientos de independencia, neutralidad, pluralidad y aper-

tura intelectual, nace el Círculo de Estudios sobre Innovación con el propósito de ejercer 

una influencia positiva, objetiva y reconocida por su solvencia, eficiencia e independencia, 

sobre los actores que definen y despliegan las estrategias, programas y prioridades de in-

novación al servicio de la salud, el bienestar y la calidad de vida sostenible de los ciudadanos. 

Para ello analizará las tendencias, condiciones, metodologías y conocimientos que influyen 

o se utilizan en los procesos de innovación a fin de facilitar información, conclusiones y con-

sejos a quienes los regulan, favorecen o desarrollan. 

El Círculo de Estudios sobre Innovación analizará el Sistema Valenciano de Innovación 

desde una perspectiva holística, integrando las distintas visiones que coexisten en la Co-

munidad Valenciana, y actuará de forma sistémica y sistemática, adelantándose a los cam-

bios en los entornos y acompañándolos en su evolución. 
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Con ese propósito, recabaremos información, debatiremos sobre ella con miembros des-

tacados del Sistema Valenciano de Innovación y de las asociaciones más representativas 

de la sociedad valenciana a lo largo de un extenso programa de debates: 

1. La innovación y su importancia social. La innovación como política horizontal para el 

desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana. 

2. Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que influ-

yen en la innovación de la Comunidad Valenciana. 

3. Límites éticos de la innovación. 

4. Vías para que la innovación contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. La 

innovación social y la innovación empresarial. 

5. La cultura de la innovación y fórmulas para mejorarla. 

6. La innovación basada en conocimientos científicos y tecnológicos, y la innovación ba-

sada en otros conocimientos. 

7. Las tecnologías habilitadoras, la industria 4.0, la evolución de los modelos de negocio y 

los cambios en el ámbito del trabajo. 

8. La innovación de bienes y la innovación de servicios. 

9. La ecoinnovación. 

10. La innovación colaborativa (entre desarrolladores, entre desarrolladores y usuarios). La 

innovación centrada en las personas. 

11. La innovación y la diversidad funcional. 

12. La innovación y la despoblación. 

13. Los sistemas de innovación. El Sistema Valenciano de Innovación. 

14. Las ciudades creativas y otras fórmulas no convencionales para promover la innova-

ción. 

15. Las universidades y los organismos públicos de investigación y su contribución a la in-

novación en la Comunidad Valenciana. 

16. Los institutos tecnológicos y su contribución a la innovación en la Comunidad Valen-

ciana. 

17. Las fundaciones sanitarias y su contribución a la innovación en la Comunidad Valen-

ciana. 

18. Las iniciativas innovadoras de las empresas en la Comunidad Valenciana. 

19. Importancia de la demanda privada en la innovación en la Comunidad Valenciana. 

20. Importancia de las compras públicas en la innovación en la Comunidad Valenciana. 

21. Los parques científicos y su contribución a la innovación en la Comunidad Valenciana. 

22. Los centros europeos de empresas innovadoras (CEEI) y su contribución a la innovación 

en la Comunidad Valenciana. 

23. Los business angels y las entidades financieras y su contribución a la innovación en la 

Comunidad Valenciana.  

24. Las entidades de la Administración Valenciana y su contribución a la innovación en la 

Comunidad Valenciana.  

25. Las entidades de la Administración General del Estado y su contribución a la innovación 

en la Comunidad Valenciana. 

26. La Administración de la Unión Europea y su contribución a la innovación en la Comuni-

dad Valenciana. 

27. Las políticas de innovación en la Comunidad Valenciana. 
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28. Los programas e instrumentos para la promoción de la innovación en la Comunidad Va-

lenciana. 

29. Las metodologías de innovación y la oferta formativa y de servicios de asesoramiento 

en la Comunidad Valenciana. 

30. Principales déficits y oportunidades de mejora en el ámbito de la innovación en la Co-

munidad Valenciana. 

Como resultado de este primer proceso de debate y reflexión, ofreceremos un análisis es-

tratégico del Sistema Valenciano de Innovación con información, diagnósticos y propues-

tas concretas y razonadas relativas a cada uno de sus agentes, entidades e instituciones, al 

igual que sobre el conjunto de ellos y sus relaciones recíprocas. 

El Círculo de Estudios sobre Innovación se ha constituido gracias al impulso de su Grupo 

Promotor, compuesto por las siguientes personas, de las que ofrecemos una breve reseña. 

Ana Carrau Mínguez 

Licenciada en Ciencias de la Información y máster en Publicidad y Comunicación Empresa-

rial. Ha trabajado como directora de estrategia y consultora en proyectos de marca y estra-

tegia digital. Miembro activo del ecosistema emprendedor valenciano, tutoriza proyectos e 

imparte formación sobre empleabilidad e innovación en escuelas de negocios y universida-

des. Diseña programas y eventos que dan visibilidad al liderazgo femenino. Es vicepresidenta 

de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia y miembro fundador de la Asociación 

Valenciana de Startups. Dirige Upbeat Modus, empresa impulsora de proyectos de transfor-

mación social y desarrollo del talento innovador y emprendedor. 

Amalia Diéguez Ramírez  

Licenciada en Filosofía y Letras y diplomada en Trabajo Social. Impulsó el diseño industrial 

cerámico y las tecnologías CAD-CAM como directora de ALICER. Afectada de Daño Cere-

bral Adquirido (DCA), defiende los derechos de las personas y familias con DCA y la igualdad 

de oportunidades de mujeres y niñas con discapacidad y de sus cuidadoras como miembro 

fundador de la Asociación Daño Cerebral Adquirido, ATEN3O CASTELLÓN, de la que es di-

rectora. Es miembro de CERMI CV. Es representante del movimiento civil del DCA ante la 

Comisión de la Estrategia DCA de la Conselleria de Sanidad. Es patrona de la Fundación 

CERMI Mujeres y miembro de la ejecutiva de la Federación Europea de DCA, BIF.  

Noelia Hernández Sánchez 

Licenciada en Economía y en ADE. Es Máster en Gestión internacional de la empresa y en 

Inteligencia de negocio y análisis de datos. Ha desarrollado su carrera profesional en Reino 

Unido, Italia, EE. UU. y España, trabajando para el sector público y privado. Ha formado parte 

del Grupo de expertos de riesgo país de la OCDE y el comité de estudios del Ministerio de 

Economía. Además, es experta en innovación de la UE y en proyectos de desarrollo interna-

cional de NNUU, Banco Mundial o BERD, ligados a competitividad e innovación. Mentora de 
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empresas de todo tipo en su estrategia innovadora. Ha sido Diputada y portavoz de innova-

ción en les Corts Valencianes. Dirige su propia consultora, HS Asesores. 

Rafael Juan Fernández 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universitat de València. Completó su formación en 

escuelas de negocios, cursando estudios en Programas de Dirección General en el IESE, la 

EOI y el Instituto San Telmo. Ha desarrollado su actividad profesional en Vicky Foods, diri-

giendo diferentes departamentos entre 1983 y 2006: Informática, Producción, Comercial y 

Proyectos. Desde 2007 es el Consejero Delegado. Pertenece a diversos Consejos y Comités: 

CEV, FAES (Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, de la que fue presidente 

entre 2010 y 2018), APD, ASEMAC, FEDACOVA, Consell Valencià de Innovació, Fundació 

Palau de les Arts y Consejo Social de la Universitat Politècnica de València. 

Carlos Martínez Riera 

Biólogo (UVEG) y funcionario de carrera de la GVA. Actualmente, Consejero de I+I en la Re-

presentación Permanente de España ante la UE (también en el periodo 2012-2014). Miem-

bro de los 100 de COTEC. Coordinador del equipo de promoción de la participación en 

H2020 de la UVEG (2015-2018). Colaborador científico del MINECO y experto para la Co-

misión Europea en materia de I+I. Director General de Cooperación Internacional (2010-

2011) y primer Director de la Oficina Europea (2007-2010) en el Ministerio de Ciencia e In-

novación. Diversos cargos en la GVA (2002-2006). Agente científico principal en la DG de 

Investigación de la Comisión Europea (1992-2002). 

Anastasio Montero Argudo 

Doctor en Medicina y especialista en Cirugía Cardiovascular. Ha desempeñado distintos 

puestos de responsabilidad hospitalaria, como la Dirección del Área de Enfermedades Car-

diovasculares del Hospital La Fe. Investigador Principal del Grupo de Investigación en Re-

generación y Trasplante Cardiaco en el Instituto de Investigaciones Sanitarias La Fe. Ha 

desarrollado distintas actividades científicas y es Académico de Número de la Real Acade-

mia de Medicina de Valencia. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos profesio-

nales nacionales e internacionales. Ha sido pionero en la introducción de técnicas quirúr-

gicas innovadoras y ha desarrollado numerosos proyectos de I+D. 

Sebastián Subirats Huertas 

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universitat Politècnica de València. Desde 1990 ha diri-

gido ainia centro tecnológico. Durante 30 años ha fomentado la innovación de las industrias 

agroalimentarias. Antes, ocupó cargos directivos en empresas de los sectores alimentación, 

farmacéutico, lácteo y agropecuario. Ha dirigido y participado en proyectos sobre alimenta-

ción y salud, seguridad alimentaria, biotecnología aplicada a alimentos y tecnologías aplica-

das a procesos industriales, especialmente la de fluidos supercríticos. Ha sido miembro de 

varios Consejos y Comisiones, y participado como experto en foros sobre innovación, tecno-

logía y otras temáticas relacionadas con la política industrial. 
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Miguel Tito Malone 

Ingeniero Industrial, Máster en gestión del diseño y DEA en experiencia de usuario. Lleva 20 

años vinculado al campo del diseño y la innovación. Ha liderado proyectos con empresas de 

diversos sectores y tamaños, desde startups hasta corporaciones globales, empujando la 

frontera del conocimiento y convirtiendo ideas en conceptos tangibles. Actualmente es Di-

rector de La Pinada Lab, espacio de innovación abierta para la sostenibilidad e instructor en 

Berklee College of Music. Anualmente mentoriza multitud de proyectos de estudiantes y 

emprendedores, y facilita decenas de talleres. Es el fundador de Batiscafo, un estudio de in-

novación que ayuda a empresas a explorar nuevos modelos de negocio. 

Pedro Vera Luna 

Catedrático de la Universitat Politècnica de València y director del Instituto de Biomecánica 

(IBV) desde sus orígenes, en 1976, hasta 2015, cuando se jubiló. Su actividad profesional se 

ha centrado en la biomecánica aplicada a distintos sectores, habiendo dirigido numerosos 

proyectos de innovación y coordinado diversas iniciativas para promocionar actividades en 

este ámbito; en particular, los libros blancos de la I+D+i en el Deporte (1999), en el Sector de 

los Productos Sanitarios (2001), y al Servicio de las Personas con Discapacidad y las Perso-

nas Mayores (2003). Ha coordinado, así mismo, los Foros sobre Innovación, Economía y Ca-

lidad de Vida en sus tres ediciones (2010, 2011 y 2012). 

Fernando Zárraga Quintana 

Economista. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Valèn-

cia. Máster en Tributación y en Dirección y Administración General de Empresas. Gerente 

de la Fundació Parc Científic de la Universitat de València, de la que es Profesor Asociado, y 

Vocal del Consell Valencià de la Innovació. Ha sido Director del Impiva, la Cámara de Comer-

cio y la Escuela de Negocios Lluís Vives, Socio del Área de Consultoría de Russell Bedford, 

Decano-Presidente del Colegio de Economistas, del Consejo de Economistas de la Comuni-

tat y vocal del Consejo de Economistas de España, miembro de distintos Organismos Inter-

nacionales y Consejero Independiente en empresas de distintos sectores. 

Este Grupo Promotor cuenta con el asesoramiento en comunicación de: 

Paco Alonso Araújo 

Redactor de los servicios informativos de RTVE en la Comunidad Valenciana desde 1997. 

Además de la elaboración de noticias para los informativos territoriales, telediario, Informe 

Semanal y canal 24h, ha colaborado con los programas de divulgación científica en La 2 de 

tve, como INNOVA2 (2004-2006) Director; El Maletín del Médico (2001-2004) Guionista; 

Agrosfera, La Aventura del Saber, A Ciencia Cierta y Emprendedores en RNE. Es Premio Na-

cional de Periodismo (2003) por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). 

Fue Jefe del Departamento de Programas de Canal 9-RTVV durante 13 meses, entre 1995 

y 1996. Colabora semanalmente con La Vanguardia con artículos de opinión. 


